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Los notarios preparados para crear sociedades en 10 minutos 
 

Wolters Kluwer Ciss 
28 de julio de 2021 

 

El plazo inicial establecido para la transposición de la mayor parte de la directiva 

2019/1151 sobre utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del 

Derecho de sociedades vence el 1 de agosto. No obstante, la propia norma contempla 

que se pueda prorrogar un año más por cualquier Estado miembro que encuentre 

dificultades objetivas. 

Según datos de la Seguridad Social el número de empresas a 31 de diciembre de 2020 era 
de 2.884.099, de las cuales sólo el 0,16% eran grandes y el 0,99% tenían más de 50 
empleados. Por tanto, la práctica totalidad del tejido empresarial español (99,84%) está 
constituido por PYMEs (menos de 250 asalariados). Por otra parte, el 55,08% de las 
organizaciones no tienen asalariados y el 93,88% tienen menos de 10. A ellas se une el 
segmento de los trabajadores autónomos, que representan un 17,85% del empleo y 
comparte buena parte de las características de las microempresas. 

El elevado peso de las PYMEs y particularmente de las microPYMEs en nuestro tejido 
industrial, plantea retos específicos para impulsar la competitividad de la economía española 
y fomentar el crecimiento y el empleo. Se trata de superar: 

• La dificultad de acceso a la financiación para el emprendimiento, el crecimiento 
empresarial y la innovación; 

• El muy pequeño tamaño que dificulta el aprovechamiento de economías de escala 
y de la internacionalización; 

• La elevada vulnerabilidad a shocks externos y bajas economías que impiden la 
inversión y la innovación. 
Estas debilidades han hecho que las PYMEs y los trabajadores autónomos se 
hayan visto especialmente castigados por la crisis derivada del COVID-19, en 
particular en el ámbito del comercio, que afronta además necesidades estructurales 
de inversión para adaptarse a la digitalización y a los cambios en el comportamiento 
del consumidor. 

Así las cosas, el ejecutivo pretende abordar reformas normativas para: 

• Facilitar la creación de empresas, su crecimiento y su restructuración, 

• Mejorar el clima de negocios (en particular, reforzando el funcionamiento del 
mercado interior español), 

• Impulsar procesos de aumento de productividad mediante la digitalización, la 
innovación y la internacionalización 

Para ello, se aprobará una nueva Ley de creación y crecimiento empresarial, que 
simplificará los trámites para la constitución de una sociedad, digitalizando todo el proceso 
tal y como también se exige en la Directiva (2019/1151), que impulsa la innovación tanto en 
la Administración como en el entorno empresarial. Además, se reducirá el capital mínimo 
exigible (actualmente 3.000€) para la creación de una sociedad de responsabilidad limitada. 
Ello supondrá menores costes de constitución de una empresa, con lo que se elimina una 
barrera de entrada al mercado, se amplían las posibilidades de elección del empresario y se 
mejora el clima de negocios. 
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Según declaró Álvaro Lucini, delegado del Consejo General del Notariado (CGN) para el 
Consejo de los Notariados de la UE en el seminario Seguridad Jurídica y Digitalización, 
organizado por el CGN dentro de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco: La 
transposición de la directiva europea sobre la constitución telemática de sociedades impone 
una doble exigencia: 

• la del cambio normativo, que es relativamente sencilla de cumplir, y 

• la del desarrollo técnico necesario para implantar los procedimientos íntegramente 
en línea, que resulta bastante más compleja, pero que en España ha sido resuelta 
antes que en ningún otro país por el Notariado español. 

 
La crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 ha sido un revulsivo para impulsar 
la digitalización en casi todos los ámbitos, y el notariado europeo ha estado a la altura, 
opinan los expertos. 

“La prioridad de los gobiernos europeos es ahora la transición digital, acelerada por la actual 
crisis sanitaria. El uso de las nuevas tecnologías puede contribuir sin duda a ofrecer un 
mejor servicio al ciudadano, por ejemplo, en el ámbito del Derecho de sociedades, como la 
creación online de empresas o las reuniones generales celebradas por videoconferencia. 
Los ciudadanos y las empresas deben tener un acceso sencillo, resiliente y efectivo a la 
justicia, y los Notarios de Europa apoyamos este enfoque” 

Sobre la digitalización de las sociedades en España y la constitución de sociedades a través 
de la sede electrónica notarial Mario Abascal, director general de la Agencia Notarial de 
Certificación, y José Carmelo Llopis, delegado de nuevas tecnologías del Consejo de los 
Notariados de la Unión Europea (CNUE) mostraron la manera de solicitar la cita para 
constituir una sociedad telemáticamente ante notario, un proceso que apenas consume unos 
minutos, a falta de la firma definitiva, cuestión pendiente de la consiguiente habilitación 
normativa derivada de la citada transposición. 

Abascal explicó que el procedimiento para la constitución de sociedades se realizará “desde 
una herramienta sencilla, intuitiva, con usabilidad, con servidores seguros del máximo nivel. 
La videoconferencia no ‘saldrá’ de la sede electrónica, y el notario mantendrá el control de la 
sesión”, subrayó. 

El procedimiento se resume a unos pocos “clicks”: el ciudadano deberá realizar un registro 
previo para darse de alta; en el caso de no contar con el certificado CLAVE de la Policía 
Nacional o con otro reconocido (cualquiera de los 24 españoles existentes o los autorizados 
por el reglamento EIDAS), deberá pasar por la notaria para acreditarse, explicó Abascal. 

Apenas diez minutos para eliminar el papeleo 

Diez minutos es todo el tiempo que se necesitará para solicitar la cita para constituir una 
sociedad electrónicamente con la tecnología del Notariado español. 

“Tras iniciar la solicitud, se establecen estos pasos a seguir:  
 
- gestiones del ciudadano que puede realizar el notario (solicitud del NIF profesional, 
elaboración de los estatutos, trámites posteriores como el pago de tributos o la inscripción 
en el registro mercantil…);  
- denominación social (de responsabilidad limitada..);  
- domicilio y objeto social;  
- tipo de aportaciones (dinerarias o no);  
- número de participaciones y valor nominal;  
- derechos especiales de voto;  
- pactos, sistema de administración (único, solidario, mancomunado…);  
- dirección web corporativa; notario autorizante (con su geolocalización…)” 


